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MANIFIESTO DE LA CARRERA DE BIOLOGIA, FACULTAD DE 

CIENCIAS AGRICOLAS - UAGRM 

La Carrera de Biología de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno - 
Santa Cruz de la Sierra, ante la situación de emergencia que vive actualmente el Departamento de Santa Cruz, 
manifiesta a la comunidad pública y población en general, lo siguiente: 

La catástrofe que se vive en 5 ecorregiones del Departamento de Santa Cruz, principalmente en la Chiquitania, 
causada por los incontrolables incendios ocurridos desde el mes de julio, hasta la fecha; nos ha llevado ante una 
emergencia local, nacional y mundial. La aprobación del Decreto Supremo (DS) 3973, que legaliza las “quemas 
controladas” en Beni y Santa Cruz; así como la ley 741, que autoriza en su artículo 3 el desmonte de hasta 20 
hectáreas en tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal 
permanente; añadidos la sequía y vientos extremos producidos este año, han sido aspectos que llevaron a la 
lamentable realidad de la pérdida de más de un millón de hectáreas y de uno de los patrimonios naturales más 
valiosos que tenemos. 

La destrucción inminente de estas ecorregiones por los incendios forestales, han generado daños irreparables en la 
Flora, Fauna, Salud Humana, Hábitats de varias Comunidades Indígenas, Servicios Ambientales, afectación del 
ciclo del agua en la región; asociada a la inevitable disminución o extinción de algunas especies que son 
endémicas y en general de la  biodiversidad con la que cuentan nuestros  bosques, que no sólo lo hace único en el 
mundo, sino indispensable para la vida futura de todas las especies, donde está incluido el hombre; sin embargo y 
tristemente, parece no ser de interés y menos la prioridad de quienes ordenaron esta barbarie sin precedentes. 

Ante esta terrible y preocupante situación, que además es de conocimiento generalizado de la población boliviana y 
mundial, la Carrera de Biología de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAGRM, hace un llamado a la 
conciencia de nuestros gobernantes, autoridades y población en general a tomar acciones de urgencia que nos 
permitan de alguna manera mitigar y sobrellevar el gran impacto ecológico, que a partir de hoy y a futuro tendremos 
que soportar.  

 En ese sentido, el presente manifiesto, plantea los siguientes puntos: 

 Exigir al Gobierno actual la abrogación inmediata del Decreto Supremo (DS) 3973 y la ley 741 que desató 
semejante desastre ecológico.  

 Exigir la declaratoria de DESASTRE NACIONAL a la zona de la CHIQUITANIA, CERRADO, PANTANAL, 
CHACO Y AMAZONIA, queel Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, solicite y acepte ayuda calificada 
en el control de incendios forestales de esta magnitud y que puedan ingresar a las zonas de difícil acceso. 

 Se atienda de manera inmediata, los requerimientos de las comunidades nativas de las Áreas Protegidas y 
Parques Nacionales declaradas patrimonio natural y cultural de todos los bolivianos. 

 Exigir la toma de medidas alternativas para evitar la expansión de la frontera agrícola, así como los 
asentamientos humanos ilegalmente autorizados, los que implican deforestación incontrolada. 

 Dictar una pausa ecológica TOTAL en las zonas afectadas, la misma que no deberá ser menor a los 20 años. 
 Exigir al Gobierno Central, el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, en cuanto a las 

competencias privativas y exclusivas del régimen general de biodiversidad y medio ambiente, la política 
forestal, el régimen general de suelos, los recursos forestales y los bosques y las áreas protegidas. 

 Tomar acciones científicas con personal de las áreas especializadas, para realizar una evaluación del impacto 
ambiental y elaborar una propuesta de restauración de las áreas afectadas por los incendios forestales. 

Ante lo expuesto, la comunidad de la Carrera de Biología, se mantendrá en vigilia permanente, ante la importancia 
de los puntos exigidos 

Es dado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve 


